
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
cat. Turista cat. Primera

adulto 1 niño* 2 niños* 3 niños* adulto 1 niño* 2 niños* 3 niños*
01 - 18 May; 
27 ago - 30 sep

1 adulto 1.966 1.180 997 1.010 2.234 1.402 1.179 1.190
2 adultos 1.462 813 1.036 - 1.717 957 1.210 -
3 adultos 1.302 1.180 - - 1.505 1.402 - -

19 May - 26 ago 1 adulto 2.002 1.208 1.024 1.037 2.277 1.434 1.210 1.222
2 adultos 1.498 840 1.063 - 1.759 989 1.242 -
3 adultos 1.338 1.208 - - 1.548 1.434 - -

01 - 21 oct 1 adulto 1.909 1.138 954 967 2.148 1.337 1.114 1.125
2 adultos 1.405 770 993 - 1.631 892 1.145 -
3 adultos 1.245 1.138 - - 1.419 1.337 - -

*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

coMBinaDo Y ruTa en BicicleTa

aleMania en BicicleTa
8 días / 7 noches

Múnich, lago constanza y zúrich

euroPa
alemania y suiza

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular a Múnich. Traslado al 
hotel y resto del día libre para disfru-
tar de la ciudad. alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de los encantos de la capital Báva-
ra. Múnich, sede de la famosísima 
fiesta de la cerveza Oktoberfest, es 
además una de las ciudades más im-
portantes para entender la historia y 
cultura del pueblo alemán. comien-
ce visitando la Karlstor, la iglesia st. 
Michale, donde se encuentran los 
restos del “rey loco”, la Marienplatz 
con el ayuntamiento y su famoso 
carrillón, la frauenkirche y su huella 
del diablo, la plaza de la ópera, el 
feldherrnhalle o monumento a los 

generales bávaros, la Bürgersaalkir-
che, la residence real y la iglesia de 
san Pedro… hasta cubrir todos los 
rincones escondidos.  alojamiento.

Día 3 Múnich / Constanza
Desayuno. salida en bus regular a 
constanza. llegada a la estación de 
bus. Traslado por su cuenta al hotel 
y a recoger las bicicletas, todo en el 
centro de la ciudad. Tiempo libre pa-
ra explorar constanza. alojamiento.

Día 4 Constanza / stein am Rhein 
/ gailingen
Desayuno. Viaje a través de los pin-
torescos pueblos pesqueros hasta 
llegar a ermatingen, donde podrá 
visitar el Museo Vinorama. la ru-
ta le llevará hasta stein am rhein. 

Pasee por los callejones de esta 
pequeña ciudad medieval de suiza. 
además, recomendamos visitar el 
Museo lindwurm, en donde pue-
des conocer un poco más sobre la 
cultura burguesa y la agricultura del 
siglo XiX (entrada no incluida). alo-
jamiento.

Día 5 stein am Rhein / gailingen 
o Radolfzell / Bodman - 
Ludwigshafen
Desayuno. Diríjase a la península de 
Höri. la casa de Hermann Hesse y el 
Museo de Höri, se encuentran en el 
centro del antiguo pueblo de gaien-
hofen. continúe hacia radolfzell y 
Möggingen, en el lago Mindelsee, 
donde encontrará un precioso casti-
llo. continúe hacia Bodman, un lugar 

que invita a la completa relajación. 
alojamiento.

Día 6 Radolfzell / Bodman - 
Ludwigshafen / Constanza
Desayuno. continúe a Überlingen. 
Visite la catedral de san nicolás. Pa-
sando por la iglesia barroca del mo-
nasterio de Birnau, a través de la ruta 
Prälatenweg, se llega a Affenberg. 
continúe hasta el antiguo monas-
terio cisterciense de salem con su 
famosa catedral. También puede se-
guir una ruta más plana por el carril 
bici del lago, hasta seefelden. Visita 
guiada (incluida) a los palafitos de las 
edades de Piedra y Bronce. continúe 
hacia Meersburg. Tómese su tiempo 
para pasear por su casco histórico. 
regreso a constanza. alojamiento.

saliDas 2018

Base LufThAnsA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 21 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Múnich (2 noches) creatif elephant (3*)

ruta bicicleta 
(4 noches)

Bed and breakfasts, 
a reconfirmar

zúrich (1 noche) Bristol (3*)

PriMera
Múnich (2 noches) new orly (4*)

ruta bicicleta 
(4 noches)

Hoteles 3-4*, a 
reconfirmar

zúrich (1 noche) novotel city West 
(4*)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete regular en clase turista K con la 
compañía lufthansa desde Barcelona, 
sin equipaje facturado.

 · 7 noches en los alojamientos indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Traslados de entrada desde el 
aeropuerto de Múnich y salida al aero-
puerto de zúrich, sin asistencia.

 · Billete de bus regular Múnich-cons-
tanza.

 · Billete de tren de 2ª clase constan-
za-zúrich.

 · Transporte de equipaje diariamente de 
hotel a hotel entre las 09.00 – 17.30h 
(número ilimitado de artículos de 
equipaje).

 · alquiler de bicicleta (21 o 24 velocida-
des), 1 bolsa portaobjetos por bicicleta 
y 1 bolsa de manillar por habitación 
incluyendo set de herramientas para 
arreglar pinchazos.

 · línea directa de atención al cliente en 
caso de desperfecto o avería de las 
bicicletas.

 · Visita guiada en inglés o alemán del 
museo de los Palafitos en Unteruhl-
dingen.

 · reserva de gPs (sujeto a disponibi-
lidad).

 · Documentación detallada incluyendo 
mapas, direcciones y consejos de 
turismo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

Las rutas son ambas de baja dificultad, 
apta para niños a partir de 5 años.
las habitaciones para 4 personas están 
previstas como dobles en Múnich y 
zúrich, y cuádruples durante la ruta en 
bicicleta.
los hoteles durante la ruta en bicicleta 
de la categoría Turista serán de tipo 
bed & breakfast o “guesthouse”, 
con ubicación semicéntrica, siempre 
con baño privado en la habitación y 

Día 7 Constanza / Zúrich
Desayuno. Visite la isla Mainau, que 
destaca por la gran variedad de flo-
res que la habitan. Devolución de la 
bicicleta. Por la tarde, tome el tren a 
zúrich. resto del día libre para dis-
frutar de la ciudad. alojamiento.

Día 8 Zúrich / España
Desayuno. Tiempo libre en zúrich 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a españa.

desayuno incluido. los de la categoría 
Primera serán hoteles de 3* o 4* de 
ubicación céntrica. los nombres de los 
hoteles se ofrecerán en el momento de 
confirmar la reserva, debido a que según 
el número de viajeros de su reserva y de 
cuántos de ellos sean niños, buscaremos 
el alojamiento que mejor se adapte a sus 
necesidades.

Precio finAL DesDe 1.245 € (aDulTos)
770 € (niÑos)

aleMania

suiza

Múnich

constanza

zúrich

31

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


